
 

 
 

 

  



 

Las visitas se suspenden temporariamente 
desde el 16 de marzo 

Visita solidaria a lxs presxs políticxs 
La APDH, organismo fundado en el año 1975, se abocó desde siempre a 
la defensa y promoción de los derechos humanos.  

Lo sigue haciendo cotidianamente a nivel nacional y desde cada Regional, 
a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En esa tarea, la APDH ha bregado 
permanentemente en defensa de la Democracia y sus instituciones. 

La independencia de jueces y magistrados, el debido proceso, el derecho 
de defensa y el de igualdad ante la ley, como el respeto al principio de 
inocencia, son valores propios del Estado de Derecho que respetamos y 
exigimos que sean respetados.  



El hostigamiento, la persecución, criminalización y encarcelamiento de 
dirigentes, militantes políticxs, sociales, gremiales y referentes de  las 
comunidades originarias en el gobierno de la Alianza Cambiemos, nos 
obliga hoy a redoblar nuestros esfuerzos en ese sentido, porque  
advertimos que la Democracia está en serio riesgo. 

 

 

En nuestro país hay presas y presos políticos, presas y presos sin 
condena, privadxs de su libertad, sin pruebas o mediante el armado de 
causas, todo lo que hemos denunciado ante los foros nacionales e 
internacionales. 

Desde siempre, la APDH ha asistido y acompañado a personas privadas 
de su libertad sin discriminar su procedencia, origen partidario u 
organización social de pertenencia, respetando siempre sus ideas, 
organizaciones y prácticas. 

Para la APDH una forma de expresar su solidaridad con todxs ellxs y sus 
familias, es la visita que como institución hacemos a las cárceles, 
federales y provinciales.  



Todas las semanas una delegación de la APDH visita los penales 
federales de Ezeiza y Marcos Paz, en la Provincia de Buenos Aires. 
Mientras que la Regional Jujuy, en esa provincia, hace lo propio con las 
personas detenidas en el Penal del Alto Comedero.   

 

 

 

Nuestras listas de visitantes están abiertas a quienes deseen 
acompañarnos y expresar su solidaridad a los que mucho lo necesitan y 
aprecian. 

La APDH, junto con otros Organismos de Derechos Humanos, viene 
reclamando por su libertad y denunciando las constantes violaciones a 
derechos y garantías a que son sometidxs en los lugares de encierro. 
Derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y los 
Tratados internacionales incorporados a ella.  

Lxs invitamos a acompañarnos en esta misión, para lo cual les 
solicitamos nos hagan saber sus datos y posibilidades en el siguiente 
formulario, a fin de organizar mejor nuestro cometido.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMpFOA8RrQw_JP0aGyy5rdFqK_Fp3NTU0JGqz4pP9prOVwXg/viewform


Click acá para dirigirse al formulario.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMpFOA8RrQw_JP0aGyy5rdFqK_Fp3NTU0JGqz4pP9prOVwXg/viewform

